Santiago, 10 de febrero de 1994

Señor
Benjamín Maluenda Merino
Embajador de Chile en Costa Rica
San José
Estimado Benjamín:
Me refiero a su atenta de 28 de enero,
en /a que formaliza /a renuncia al cargo de Embajador en
Costa Rica.
Como Ud. comprenderá, dejaré la
resolución sobre el particular al próximo Presidente, a
quien corresponde pronunciarse al respecto. Confío en que,
dado el corto tiempo que Ud. lleva en el cargo, sea
confirmado.
Por mi parte, les hago llegar, a Ud. y
Gabriela, las expresiones de nuestro reconocimiento por la
labor meritoria que han desempeñado en ese país amigo.
Lo saluda co 'almente su amigo

Patricio Ay1win Azóc

.
PERIODO
[ PRESIDENCIAL 1

005375
ARCHIVO

tm¿ajacia de la
R,e/u.ilÁica 64

-ah

SAN JOSE, 28 de Enero de 1994.

Estimado señor Presidente:

Con fecha 15 de diciembre de 1993, el
señor Ministro de Relaciones Exteriores ha puesto en mi conocimiento las instrucciones de Su Excelencia para que ponga a su
disposición, a partir del 11 de marzo, el cargo de Embajador de
Chile en Costa Rica, en consideración a la tradición democrática
chilena de facilitar al próximo Primer Mandatario, la designación
de los nuevos Jefes de Misión.

Al formalizar la renuncia al cargo con
que tuviera a bien honrarme, deseo expresarle mis agradecimientos y los de Gabriela por la oportunidad que nos ha dado de servir a Chile y a Su Excelencia en tan altas funciones.

Confiamos que el juicio de nuestra actuación sea favorable y ahora, como siempre, le reiteramos los

m4za c/eia

sentimientos de nuestra más alta y distinguida consideración y
de nuestra sincera amistad.

AM1-N ALUENDA MERINO
mbaor de Chile
en Costa Rica
srA /t'Y.

c.c.: Ministro de Relaciones Exteriores
Don Enrique Silva Cimma.

Excelentísimo Señor
Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presidente de la República
Palacio de La Moneda
Santiago

